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Presentación 

 

La necesaria alianza de los organismos que nos dedicamos en mayor medida a la aplicación de 

conocimiento en el ámbito de la salud con aquellos especializados en la generación de 

conocimiento (Universidades, CSIC) requiere de la definición de nuevos espacios de trabajo, 

como son los centros e institutos mixtos de investigación sanitaria, para favorecer la 

resolución de los problemas de salud de nuestros ciudadanos. 

Siendo conscientes de esa realidad, con la colección “Documento de consenso CT/IIS”, a la 

que pertenece el presente documento, pretendemos ir profundizando en la definición de estos 

nuevos espacios de trabajo compartidos. 

Esperamos que le sea de utilidad su lectura y aprovecho para agradecer al trabajo realizado a 

los profesionales que han contribuido a la realización del mismo. 

 

 

 

Rafael Solana Lara 

Secretario General de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud 
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1. Objetivo 
El objetivo del presente documento es el ofrecer una definición común y consensuada de 

perfiles profesionales y sus funciones, para los centros e Institutos de Investigación en Salud de 

Andalucía (CABIMER, GENYO, BIONAND, IBIS, IMIBIC, IBIMA e ibs.GRANADA). 

2. Definición de perfiles profesionales 
 

2.1. PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO  
 

2.1.1  INVESTIGADORES 

 

El CENTRO albergará a Investigadores, pertenecientes o vinculados a los centros del Sistema 

Sanitario Público de la provincia de Ciudad y de la Universidad de XXX, o cualesquiera otros 

centros u organismos que en el futuro pudieran decidir las partes firmantes del Convenio de 

Colaboración a través del Órgano Competente, de conformidad con las cláusulas XXX del 

Convenio de Colaboración firmado el día de mes de año. Además, tal y como se establece en 

la misma cláusula, XXXX podrá incorporar investigadores de otros centros u organismos, de 

acuerdo con los requisitos y condiciones de admisión aprobados por el Órgano Competente. 

A continuación, se muestra un esquema con la correspondencia de los perfiles que se 

proponen en este documento con el itinerario de carrera profesional que propone la 

Comisión Europea: 

R1. Investigador en formación R1: Investigador predoctoral  

R2. Investigador junior R2: Investigador post-doctoral  

R3. Investigador sénior 

R3A.1: Investigador 

R3A.2: Investigador Asistencial Colaborador 

R3B: Investigador emergente/sénior 

R3C: Investigador Principal de Grupo Emergente  

R4. Líder de grupo 

R4A: Investigador Principal o Co-Investigador 

Principal. 

R4B: Investigador Principal- de Grupo Asociado 

 Otros: 

− Investigador Visitante   

− Estudiantes 
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Esquema itinerario de carrera profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Esquema del itinerario profesional investigador en los centros e institutos de investigación en salud de 

Andalucía 

Investigador en Formación 

R3.C Investigador Principal de Grupo Emergente 

 

R1 Investigador Predoctoral 

 

Investigador Sénior 
> 5 años de experiencia 

R3.A.I Investigador 

Posdoctoral 

 R3.A.2 Investigador Asistencial Colaborador 

 

R3.B Investigador Emergente / Sénior 

 

Líder de Grupo 

R4.A Investigador Principal o Co-Investigador 

Principal de Grupo Consolidado 

 

R4.B Investigador Principal de Grupo Asociado 

 

Investigador Junior 
< 5 años de experiencia 

R2 Investigador Posdoctoral 

 

3-5 años 
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[INVESTIGADOR EN FORMACIÓN] 

• R1. Investigadores predoctorales 

Los investigadores en formación del itinerario de carrera propuesto serán aquellos 

investigadores en formación que se encuentren realizando una tesis doctoral (incluyendo a 

los contratados Río Hortega) en una línea de investigación orientada a la resolución de 

problemas de salud del CENTRO. 

 

[INVESTIGADOR JUNIOR] 

• R2. Investigadores posdoctorales 

En esta etapa posdoctoral estará restringido a Investigadores del CENTRO, que tengan el 

título doctor y no contemplados en los perfiles posteriores. Durante su etapa posdoctoral 

pueden llegar a liderar proyectos de I+D+i como Investigadores Principales. Además, pueden 

tener actividades de docencia y/o asistencial más allá de su trabajo de investigación.  

 

[INVESTIGADOR SENIOR] 

• R3A.1. Investigador Sénior (I) 

Será Investigador aquel tenga una actividad investigadora de al menos 5 años en la etapa 

posdoctoral. Los IS estarán adscritos a un Grupo de Investigación liderado por un IP, IP-E o 

IP-A.   Las funciones serán las que le tenga asignadas su IP. 

• R3A.2. Investigador Asistencial Colaborador (IA) 

Será Investigador Asistencial Colaborador el Investigador que no reúne la consideración de 

Investigador Posdoctoral. Los IA estarán adscritos a un Grupo de Investigación liderado por 

un IP, IP-E o IP-A. Las funciones serán las que le tenga asignada su IP. 

• R3B Investigador Sénior Emergente (IS-E)  

Será Investigador Sénior (IS-E) dentro de un grupo de investigación consolidado/emergente, 

liderando una línea de investigación de alguno de los grupos de investigación consolidados 

del CENTRO, con financiación competitiva propia, y con potencial para llegar a convertirse 

responsable de un grupo de investigación en un breve espacio de tiempo. La propuesta de 

nombramiento, de la Dirección Científica irá acompañada del correspondiente informe del 

IP. Las funciones del Investigador Sénior Emergente serán las que le tenga asignada su IP. 

 

[LÍDER DE GRUPO] 

• R3C Investigador principal de un grupo emergente (IP-E) 

Será Investigador principal de un grupo emergente (IP-E) el investigador que, liderando un 

Grupo de Investigación Emergente, y habiéndolo solicitado, a través de la Dirección 

Científica, sea nombrado por el Órgano Competente. 

Los IP-E puede quedar tutelado directamente a un Coordinador de Programa/ Área o 

Departamento, si bien, en algunos casos por un IP, a juicio de la Dirección Científica, que las 

hará constar en la propuesta que eleve al Órgano Competente. 
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Los IP-E dirigirán al menos una línea de investigación propia, con financiación competitiva y 

personal propia, y podrán convertirse en IP de un grupo consolidado en un espacio de tiempo 

limitado y pactado (no superior a 3 años), durante el cual se realizarán los seguimientos 

oportunos. Deberán cumplir también los requisitos de adscripción a grupos del CENTRO 

aprobados por el Órgano Competente. 

Un IP-E podrá serlo por un tiempo límite de tres años, en que, tras la evaluación 

correspondiente, por la Dirección Científica, se propondrá la decisión más adecuada al 

Órgano Competente, incluyendo la posible prórroga de esta condición por un máximo de 

dos años. 

Los IP-E, en el marco de su relación con el CENTRO, podrán utilizar todas las instalaciones 

comunes e infraestructuras que se encuentren en el CENTRO. 

Funciones: 

▪ Velar por el cumplimiento de los compromisos de investigación suscritos por su grupo. 

▪ Informar a la Dirección Científica las altas y bajas de los miembros que componen su grupo, 

ajustándose a la normativa de autorización de acceso al CENTRO. 

▪ Informar a los miembros de su grupo de los acuerdos emanados de los órganos de gobierno 

del CENTRO, y velar por su cumplimiento. 

▪ Estimular de forma eficiente la formación y promoción científica de los integrantes del 

Grupo de investigación 

▪ Fomentar de manera proactiva la colaboración y cooperación entre los grupos de 

investigación del CENTRO 

▪ Promover iniciativas e intercambios de colaboración con otros grupos, institutos y 

organismos de investigación. 

▪ Exponer al Consejo Científico del CENTRO y al Comité Científico Externo sus líneas de 

actuación y principales resultados de investigación. 

▪ Participar de manera activa en el desarrollo y dinamización del CENTRO 

▪ Cuantas otras le sean encomendadas por el Órgano Competente, el Director Científico, y 

los Coordinadores de Programas/Áreas o Departamentos en el cumplimiento de los 

objetivos del CENTRO y de las condiciones de incorporación de su Grupo al CENTRO. 

• R4A. Investigador principal (IP) de un grupo consolidado 

Será Investigador principal (IP) de un grupo de investigación consolidado del CENTRO el 

investigador que lidere un grupo de investigación consolidado, y desarrolle su actividad 

científica experimental en las instalaciones del CENTRO, (de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula XXXX del Convenio de Colaboración de día de mes de año.) 

Los IP del CENTRO serán nombrados por el Órgano Competente, bien por iniciativa de 

este, o a propuesta del Director Científico, tras consultar a los órganos científicos creados 

en el CENTRO, que tengan asignada esta función de asesoramiento al Órgano Competente, 

y tendrán que cumplir con los requisitos de adscripción de grupos al CENTRO. 

Un IP podrá compartir sus tareas con el CO-IP de su Grupo de Investigación, en los casos, y 

de acuerdo con los criterios y procedimientos que sean establecidos por la Dirección del 

CENTRO. 

Funciones: 

▪ Velar por el cumplimiento de los compromisos de investigación suscritos por su grupo. 
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▪ Informar a la Dirección Científica las altas y bajas de los miembros que componen su grupo, 

ajustándose a la normativa de autorización de acceso al CENTRO. 

▪ Informar a los miembros de su grupo de los acuerdos emanados de los órganos de gobierno 

del CENTRO, y velar por su cumplimiento. 

▪ Estimular de forma eficiente la formación y promoción científica de los integrantes del 

Grupo de investigación 

▪ Fomentar de manera proactiva la colaboración y cooperación entre los grupos de 

investigación del CENTRO 

▪ Promover iniciativas e intercambios de colaboración con otros grupos, institutos y 

organismos de investigación. 

▪ Formar parte del Consejo Científico del CENTRO 

▪ Exponer al Consejo Científico del CENTRO y al Comité Científico Externo sus líneas de 

actuación y principales resultados de investigación. 

▪ Participar de manera activa en el desarrollo y dinamización del CENTRO 

▪ Cuantas otras le sean encomendadas por el Órgano Competente, el Director Científico, y 

los Coordinadores de Programas/Áreas o Departamentos en el cumplimiento de los 

objetivos del CENTRO y de las condiciones de incorporación de su Grupo al CENTRO. 

• R4A.Co-investigador principal (CO-IP) de un grupo consolidado 

El Órgano Competente, a propuesta del Director Científico del CENTRO y por petición del 

IP del grupo, podrá nombrar Co- Investigador principal de un grupo de investigación 

consolidado CO-IP, en los supuestos en que ello se considere necesario para un más 

adecuado y mejor funcionamiento de un Grupo de Investigación.  

Los Co-IP tendrán que reunir las características que en cada momento se exijan por el 

CENTRO, contenido el documento de adscripción a grupos del CENTRO, realizando la 

solicitud al Director Científico, quién, antes de elevar su propuesta, contará con el informe 

del IR correspondiente. 

En un Grupo de Investigación podrá existir más de un Co-IP. 

Las funciones podrán ser las mismas que el IP, en caso de no haberse aprobado la solicitud, 

con una limitación de funciones por motivos organizativos del grupo o CENTRO. 

• R4B. Investigador principal de un grupo asociado (IP-A)   

De grupo asociado A: Será personal investigador perteneciente a otra entidad sanitaria, 

universitaria o de investigación que se asocia a un Grupo/Área/ Departamento del CENTRO 

manera estable, y con el que colabora en proyectos traslacionales y cooperativos. 

De grupo asociado B. Será personal investigador que no reúne la consideración de ser IP o IP-

E de un grupo de investigación, de acuerdo con los criterios de adscripción establecidos por 

el CENTRO. 

La adscripción de dichos investigadores principales de grupos asociados (IP-A) será aprobada 

por el Órgano Competente.  

Los IP-A estarán adscritos a un Grupo de Investigación Consolidado del CENTRO. 
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2.1.2 OTRAS FIGURAS DE INVESTIGACIÓN (INVITADOS ESTUDIANTES) 

 

• Investigadores invitados / visitantes 

Se consideran investigadores invitados/visitantes aquellos investigadores que pertenecen y 

realizan mayoritariamente su labor investigadora en otro CENTRO universitario o de 

investigación, pero que soliciten realizar una estancia temporal en el CENTRO para realizar 

su investigación en colaboración con algún grupo del CENTRO. 

Este investigador visitante, gozará de los mismos derechos y tendrá las mismas obligaciones 

que el resto de los investigadores del grupo en el que se integre. 

La solicitud de adscripción como investigador invitado o visitante será presentada por el 

Investigador Responsable del grupo investigación (IP, CO-IP, IP-E, o IP-A) al que se adscribe 

según el modelo normalizado del CENTRO, para su autorización por la Dirección Científica 

del CENTRO.  

• Estudiantes 

Los estudiantes serán personas matriculadas en un centro de enseñanza con el que se ha 

firmado un convenio para la realización de un trabajo concreto vinculado con sus estudios 

(TFG, TFM, prácticas en empresa).  Tendrán funciones acordes con los convenios firmados 

con sus centros de enseñanza, estarán tutorizados por un investigador del Centro y bajo la 

supervisión directa del IP del Grupo en el que se integran.  

Sólo se permitirá la estancia sin remuneración de Graduados (poseedores de un título de 

Grado), de Formación Profesional (FP) o de Licenciados siempre que estén cursando estudios 

de un Máster oficial en una universidad, y sólo durante el periodo de primer año de Máster. 

Se podrán admitir alumnos de grado en los Grupos de investigación, siempre que éstos este 

cursando, en una universidad pública o privada, siempre que éstas se hagan responsables 

jurídicamente del estudiante, y bajo la responsabilidad del IP del Grupo. 

 

2.1.3 PERSONAL TÉCNICO 

• Personal Técnico Común: 

El personal Técnico Común es aquel necesario para un funcionamiento eficaz y adecuado de 

las Unidades que se ocupan de la prestación de servicios comunes (infraestructuras) de apoyo 

a la investigación del CENTRO y el mismo deberá estar integrado en una de las unidades que 

como tal hayan sido definidas. Los Técnicos Comunes  

• Responsable Científico de la Unidad de Apoyo de Investigación 

(UAI)//Estructura Común de Apoyo a la Investigación (ECAI). 

El Responsable Científico de la UAI/ECAI es aquel que coordina y supervisa los aspectos 

científicos de los Técnicos Comunes de dichas unidades de apoyo a la investigación.  Dicho 

será nombrado por el Órgano Competente a propuesta del Director Científico. El personal 

Técnico Común dependerá en los aspectos científicos del Director Científico/Responsable 

Científico de la UAI, quién asignará cada unidad para la prestación de servicios comunes de 



  

 Perfiles y Funciones en Centros e Institutos 

 
 





13 

apoyo a un profesional del CENTRO, quién asumirá su coordinación y supervisión. En los 

aspectos organizativos de gestión y administrativos dependerán del Gerente. 

• Personal Técnico de Grupo de Investigación: 

El personal Técnico de Grupo de investigación es aquel que apoya en la actividad investigadora 

de un grupo de investigación. Los Técnicos estarán adscritos a un Grupo de Investigación 

liderado por un IP, IP-E o IP-A.   Las funciones serán las que le tenga asignadas su IP 

2.2. PERSONAL DE GESTIÓN COMÚN 

El personal de Gestión Común contempla a los profesionales necesarios para la adecuada y 

eficaz gestión y mantenimiento del CENTRO. 

El personal de Gestión Común dependerá directamente del Gerente. 

2.3. PERFILES DIRECTIVOS 

Serán las que aparecen de acuerdo con lo previsto en el expositivo XXXXX del Convenio de 

Colaboración de día de mes de año de cada CENTRO. 

 

3. Documentación relacionada 
 

− CABIMER. Reglamento de funcionamiento interno. 2010 

− BIONAND. Reglamento de funcionamiento interno. 2014 

− GENYO. Reglamento de funcionamiento interno. 2014 

− IBIMA. Reglamento de funcionamiento interno. 2015 

− IBIS. Reglamento de funcionamiento interno. 2007 

− Ibs.GRANADA. Reglamento de funcionamiento interno. 2016 

− IMIBIC. Reglamento de funcionamiento interno. 2016 

 

− CABIMER. Convenio de desarrollo. 2016 

− BIONAND. Convenio de desarrollo. 2007 

− GENYO. Convenio de desarrollo. 2007 

− IBIMA. Convenio de desarrollo. 2012 

− IBIS. Convenio de desarrollo. 2014 

− Ibs.GRANADA. Convenio de desarrollo. 2012 

− IMIBIC. Convenio de desarrollo. 2015 

 

 



 

 


